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Protocolo Retiro Textos De Estudio 

 

El presente protocolo tiene por objetivo, asegurar la entrega de los textos de estudio, cumpliendo con todas las 

medidas sanitarias, para evitar el contagio entre personas del COVID 19. 

Es de gran importancia el comprender y respetar las medidas de seguridad que se han adoptado, desde el 

ingreso al establecimiento y hasta su salida. Entre las medidas esta: 

 Disponer de alcohol gel al ingreso del establecimiento. 

 Exigir el uso de mascarilla mientras se encuentre al interior del establecimiento, esta medida rige tanto 

para los funcionarios que apoyan como para los apoderados que retiran. 

 El recinto se encuentra sanitizado con AMONIO CUATERNARIO, de tal forma de garantizar que las zonas 

de transito se encuentren libres de contaminantes. 

Se utilizarán todos los medios de comunicación disponibles de la Fundación Colegio Santa Juliana, (Facebook, 

página oficial del colegio para informar el día de retiro, se solicita estar atentos a esta información. 

  A través de los mismos medios, el apoderado deberá informarse, del horario que le corresponde a su 

pupilo para el retiro de sus textos. 

 Los horarios dispuestos tienen por objetivo, evitar la aglomeración de personas y el riesgo de contagio 

de COVID 19.  

 Se permitirá el ingreso solo de adultos, una persona por alumno, los que deberán dirigirse al sector que 

se le señalará al ingreso. 

 Toda persona que ingrese al establecimiento, deberá hacerlo con su mascarilla, y de ser posible guantes 

de látex, además de llevar su lápiz de color azul, el préstamo de este elemento podría generar el traspaso 

del virus, le recordamos que el COVID 19 puede permanecer hasta por nueve días vivo en las superficies. 

 Se deberá respetar la distancia de 2 metros entre el personal que estará organizando las entregas y la 

persona que retira. 

 Cada apoderado o estudiante en cuestión al momento del retiro deberá colocar su nombre RUT y firma 

para constatar el retiro de este.  

 El retiro se realizará según la lista de asistencia del colegio, por lo que solicita revisar los horarios de 

entrega. 

 Una vez retirada los materiales, se solicita el retiro inmediato del establecimiento, esto para evitar 

aglomeraciones y riesgos de contagio. 

 Se ruega obedecer las instrucciones de los funcionarios del colegio, que estarán apoyando la entrega. 

 Es responsabilidad de cada apoderado el contar con todas las medidas de protección contra el contagio 

por COVID-16. 

 Es de responsabilidad del apoderado no exponer a las demás personas y funcionarios del colegio a 

contagios. 

Si usted es COVID positivo, o a tenido contacto con personas contagiadas, se ruega NO asista al colegio, y solicite 

a otra persona que realice la gestión por usted. 

 

 

 



COLEGIO SANTA JULIANA 
Av. México 755 | Recoleta – Santiago 
Centro de Recursos de Aprendizaje 
Prevencionista de Riesgos 
 
 

Medidas sanitarias para funcionarios.  

 Antes del inicio de entrega, se deberá realizar un lavado meticuloso de sus manos, el uso de mascarilla 

y guantes es obligatorio. 

 Deberá realizar la descontaminación de la superficie de trabajo, con amonio cuaternario, proporcionado 

por el colegio. 

 Si desea ir al baño, deberá retirar sus guantes y realizar el lavado de manos antes de proceder. 

 Mientras realice la entrega, esta estrictamente prohibido llevar sus manos a la cara, o acomodar su 

mascarilla, para eso deberá realizar el retiro de guantes y lavado de manos. 

 Cada vez que se saque sus guantes, deberá desecharlos y ponerse unos nuevos. 

 Cada vez que finalice la entrega de un grupo de apoderados, el auxiliar deberá rociar amonio cuaternario 

en el lugar de trabajo. 

 Se delimitará un área de seguridad con cinta de color amarillo, la que solo podrá ser sobre pasada, al 

momento de firmar y retirar.  

 A la entrada del recinto se dispondrá de alcohol gel, de uso obligatorio para todas las visitas. 

 Antes del retiro de sus elementos de protección personal, deberá ser rociada con amonio cuaternario, 

o alcohol a70% y posteriormente retirar su EPP para votar en basurero, el que posteriormente será 

rociado con amonio cuaternario.  

 Se solicita encarecidamente, no formar grupos de conversación y mantener la distancia requerida por 

el MINSAL, así como respetar los horarios de entrega 

 

 LA FECHA DE ENTREGA SE INFORMARÁ POR LA PAGINA DEL COLEGIO Y SERA POR UNICO DIA 

www.colegiosantajuliana.cl 

 

El Colegio Santa Juliana, ha tomado todos los resguardos para proteger la salud, tanto de apoderados 

como de funcionarios del colegio, por lo que se solicita tomar todos los resguardos de seguridad, para 

evitar contagiar o ser contagiado con el COVID 19.  
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